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hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación), los interesados 
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de 
Carreteras (avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados 
por la urgente ocupación. Los planos parcelarios y la 
relación de interesados y bienes afectados podrán ser 
consultados en las dependencias antes citadas. 

Burgos, 16 de febrero de 2006.–Francisco Almendres 
López, Jefe de la Demarcación. 

 7.931/06. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras de Castilla y León Oriental de información 
pública sobre el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de bienes o derechos afectados por 
las obras del proyecto: Autovía A-50. Tramo: 
Narrillos de San Leonardo-Peñalba de Ávila. 
Clave del Proyecto: 12-AV-2840. Términos muni-
cipales de: Las Berlanas, Peñalba de Ávila, Ávila 
y Cardeñosa. Provincia de Ávila.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 8 de julio de 2005, se aprueba el proyecto de 
construcción arriba indicado, y se ordena a esta Demarca-
ción la incoación del expediente de expropiación forzosa 
de los bienes y derechos afectados por las obras del pro-
yecto aprobado. Es de aplicación la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre), 
a cuyo tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carrete-
ras 25/1988, de 29 de julio, de forma que la aprobación de 
los proyectos de carreteras estatales implicará la declara-
ción de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupa-
ción, de los bienes afectados por la expropiación forzosa a 
que dé lugar la construcción de la obra. La tramitación del 
correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, 
por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los ar-
tículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamen-
to de 26 de abril de 1957. En consecuencia, esta Demarca-
ción, haciendo uso de las facultades que le otorga el art. 98 
de la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª 
de su art. 52, ha resuelto convocar a los propietarios que 
figuran en las relaciones que se harán públicas en el «Dia-
rio de Ávila» y que se encuentran expuestas en los tablo-
nes de anuncios de los Ayuntamientos de Las Berlanas, 
Peñalba de Ávila, Ávila y Cardeñosa, así como en el de 
esta Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Oriental, para que asistan al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación en el lugar, día y hora que a 
continuación se indica:

Término municipal: Las Berlanas.
Lugar: Ayuntamiento de Las Berlanas.
Días veinte de abril de dos mil seis, de trece horas a 

catorce treinta horas.
Término municipal: Peñalba de Ávila.
Lugar: Ayuntamiento de Peñalba de Ávila.
Día veintiuno de abril de dos mil seis, de nueve treinta 

a catorce treinta horas.
Término municipal: Ávila.
Lugar: Ayuntamiento de Ávila.
Días diecinueve de abril de dos mil seis de nueve 

treinta horas a catorce treinta, y de dieciséis treinta a 
dieciocho treinta horas. Y veinte de abril de dos mil seis 
de nueve treinta horas a doce horas. 

Término Municipal: Cardeñosa.
Lugar: Ayuntamiento de Cardeñosa.
Día dieciocho de abril de dos mil seis, de nueve trein-

ta a catorce treinta horas, y de dieciséis treinta a diecio-
cho horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a los interesados, mediante citación in-
dividual y a través de la inserción del correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» 
y en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de información pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la L.E.F. para que en el plazo 
de 15 días (que, conforme establece el art. 56.2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa, podrán prorrogarse 
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación), los interesados 
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de 
Carreteras (avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados 
por la urgente ocupación. Los planos parcelarios y la 
relación de interesados y bienes afectados podrán ser 
consultados en las dependencias antes citadas. 

Burgos, 16 de febrero de 2006.–Francisco Almendres 
López, Jefe de la Demarcación. 

 7.933/06. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Oriental de 
información pública sobre el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: Autovía de 
Navarra (A-15). Tramo: Los Rábanos (A-11)-
Soria. Clave del proyecto: 12-SO-3020. Términos 
municipales de: Almazán, Cubo de la Solana, Los 
Rábanos y Soria. Provincia de Soria.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 25 de agosto de 2005, se aprueba el proyecto de 
construcción arriba indicado, y se ordena a esta Demar-
cación la incoación del expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto aprobado.

Es de aplicación la Ley 24/2001, de 27 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre), a cuyo 
tenor se modifica el artículo 8 de la Ley de Carreteras 
25/1988, de 29 de julio, de forma que la aprobación de 
los proyectos de carreteras estatales implicará la decla-
ración de utilidad pública y la necesidad de urgente 
ocupación, de los bienes afectados por la expropiación 
forzosa a que dé lugar la construcción de la obra. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiato-
rio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de ur-
gencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y 
concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de 
las facultades que le otorga el art. 98 de la LEF y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su art. 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en 
las relaciones que se harán públicas en el «Diario de 
Soria» y en el «Heraldo de Soria» y que se encuentran 
expuestas en los tablones de anuncios de los Ayunta-
mientos de Almazán, Cubo de la Solana, Los Rábanos y 
Soria, así como en el de esta Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla y León Oriental, para que asistan 
al levantamiento de las actas previas a la ocupación en 
el lugar, día y hora que a continuación se indica: 

Término municipal: Almazán.
Lugar: Ayuntamiento de Almazán.
Día siete de abril de dos mil seis, de nueve treinta a 

diez treinta horas. 
Término municipal: Cubo de la Solana.
Lugar: Ayuntamiento de Cubo de la Solana.
Día cuatro de abril de dos mil seis, a las dieciocho 

treinta horas. 
Término municipal: Los Rábanos.
Lugar: Ayuntamiento de Los Rábanos.
Días cinco y seis de abril de dos mil seis, de nueve 

treinta a catorce treinta y de dieciséis treinta a dieciocho 
treinta horas. 

Término municipal: Soria.
Lugar: Ayuntamiento de Soria.
Día siete de abril de dos mil seis, de doce treinta a 

catorce treinta horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta 
del señalamiento a interesados, mediante citación indivi-
dual y a través de la inserción del correspondiente anun-
cio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» y en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, servirá como notificación a los posibles inte-
resados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos 
de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bie-
nes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando 
los documentos acreditativos de su titularidad, y el últi-
mo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudien-
do hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Es de señalar que esta publicación se realiza, además, 
a los efectos de Información Pública contemplados en los 
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la L.E.F. para que en el plazo 
de 15 días (que, conforme establece el art. 56.2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa, podrán prorrogarse 
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de 
las citadas actas previas a la ocupación), los interesados 
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de 
Carreteras (avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), alega-
ciones a los solos efectos de subsanar posibles errores 
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados 
por la urgente ocupación. Los planos parcelarios y la re-
lación de interesados y bienes afectados podrán ser con-
sultados en las dependencias antes citadas. 

Burgos, 16 de febrero de 2006.–Francisco Almendres 
López, Jefe de la Demarcación. 

 7.934/06. Anuncio de la Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y León Oriental de in-
formación pública sobre el levantamiento de ac-
tas previas a la ocupación de bienes o derechos 
afectados por las obras del proyecto: Autovía 
A-50. Tramo: San Pedro del Arroyo-Chaherrero. 
Clave del proyecto: 12-AV-2860. Términos muni-
cipales de: Albornos, Crespos, Muñogrande, San 
Juan de la Encinilla, San Pedro del Arroyo y 
Santo Tomé de Zabarcos. Provincia de Ávila.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras 
de fecha 8 de julio de 2005, se aprueba el proyecto de 
construcción arriba indicado, y se ordena a esta Demar-
cación la incoación del expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras del 
proyecto aprobado. Es de aplicación la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 31 de di-
ciembre), a cuyo tenor se modifica el artículo 8 de la Ley 
de Carreteras 25/1988, de 29 de julio, de forma que la 
aprobación de los proyectos de carreteras estatales impli-
cará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 
urgente ocupación, de los bienes afectados por la expro-
piación forzosa a que dé lugar la construcción de la obra. 
La tramitación del correspondiente expediente expropia-
torio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de ur-
gencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 
concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las 
facultades que le otorga el art. 98 de la LEF y atendiendo 
a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su art. 52, ha resuel-
to convocar a los propietarios que figuran en las relacio-
nes que se harán públicas en el «Diario de Ávila» y que 
se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de 
los Ayuntamientos de Albornos, Crespos, Muñogrande, 
San Juan de la Encinilla, San Pedro del Arroyo y Santo 
Tomé de Zabarcos, así como en el de esta Demarcación 
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, para 
que asistan al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se 
indica:

Término municipal: Albornos.
Lugar: Ayuntamiento de Albornos.
Día treinta de marzo de dos mil seis, a las once quince 

horas. 


